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Presentación: CIENCIA CIUDADANA 

“Melanogaster catch the Fly” es un proyecto de ciencia 

ciudadana en genómica de la adaptación dirigido por la 

Dra. Josefa González investigadora principal del 

Laboratorio de Genómica Funcional y Evolutiva 

(González Lab) del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-

UPF) de Barcelona y cofundadora  del consorcio 

europeo de genómica de poblaciones en Drosophila, 

(DrosEU, European Drosophila Population Genomics 

Consortium) y al mismo tiempo co-liderado por la 

asociación de divulgación científica  La Ciencia en Tu 

Mundo “ (LCATM. La Ciència al Teu Món) dirigido por 

Roberto Torres. 

En el proyecto participan también el grupo de Genómica, Bioinformática y Evolución 

(GGBE) del Departamento de Genética y Microbiología de la UAB y el Consorcio 

Europeo de Genómica de Poblaciones de Drosophila (DrosEU). Este proyecto cuenta 

con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT), del Consejo Europeo de Investigación 

(H2020-ERC-2014-CoG-647900) (ERC), y de la Fundación General CSIC (FGCSIC) 

dentro del programa Cuenta la Ciencia. El proyecto tiene como objetivo acercar la 

ciencia y la investigación a estudiantes de secundaria, profesores y al público en general 

de ciudades de España, en el marco de un proyecto europeo de investigación concedido 

a la Dra. González por el Consejo Europeo para la Investigación (European Research 

Council, ERC).  

Este es el primer proyecto de investigación en genómica de la adaptación llevado a cabo 

en el conjunto de Europa y tiene como objetivo principal identificar los cambios y 

mecanismos moleculares mediante los cuales los organismos se adaptan a diferentes 

condiciones ambientales. El proyecto cuenta con la participación de más de 67 

laboratorios de investigación en genómica de la adaptación de más de 29 países de 

todo el mundo. 

Melanogaster: Catch the Fly! se inició en el 2016 y desde entonces el número de 

escuelas que participan no ha parado de crecer, haciendo que cada año se pueda 

repetir. Durante el proyecto los participantes no sólo aprenderán conceptos claves en 

biología, genética e investigación científica, sino que colaborarán y participarán en 

alcanzar los objetivos científicos del proyecto.  

Los participantes darán la bienvenida al proyecto mediante una clase-exposición en la 

que se utilizará una presentación (formato power point) incluida en la presente guía. 

Melanogaster: Catch the Fly! está preparado para entrar en las aulas…démosle pues la 

bienvenida! 

 

 

 

https://www.biologiaevolutiva.org/gonzalez_lab/
https://www.droseu.net/
https://lacienciaalteumon.cat/
http://bioinf3.uab.cat/grupgbe/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=269&lang=es
https://www.droseu.net/
https://www.fecyt.es/
https://erc.europa.eu/
http://www.fgcsic.es/
http://www.fgcsic.es/acciones/investigacion-y-transferencia/cuenta-la-ciencia
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Puedes obtener más información: 

 

González Lab http://www.biologiaevolutiva.org/gonzalez_lab/ 

 

La Ciencia en Tu Mundo 
(LCATM, La Ciència al Teu 
Món) 

https://lacienciaalteumon.cat/ 

 

 

 

Página web Melanogaster  https://melanogaster.eu/?lang=en 

 

 

 

 

  

http://www.biologiaevolutiva.org/gonzalez_lab/
https://lacienciaalteumon.cat/
https://melanogaster.eu/?lang=en
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La Guía: MATERIAL DIDÁCTICO 
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POWERPOINT CLASE: 

¿Cómo utilizarlo? 

Se adjunta (descargar por separado) un PowerPoint para realizar la presentación del 

proyecto en el aula e introducir conceptos claves en biología y genética dirigido a los 

cursos de ESO y Bachillerato. 

El PowerPoint/presentación está diseñado para utilizarlo en el intervalo de 1h de clase.  

Contiene un total de 53 diapositivas algunas de las cuales se encuentran por defecto en 

modo oculto (diapositivas nº 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44) a fin de adaptar el 

contenido al nivel escolar: 

● Nivel escolar de ESO: Utilizar el PowerPoint manteniendo las diapositivas en 

modo oculto. 

● Nivel escolar de Bachillerato: recomendamos utilizar el PowerPoint en su 

totalidad, es decir, activando las diapositivas ocultas. 

 

Dinámica de la presentación: ¡Atención! Drosophila pregunta… 

Con el propósito de dinamizar la exposición se han diseñado varias 

diapositivas donde aparece Drosophila, la mosca de la fruta, 

formulando una pregunta a la clase que el maestro o tutor a cargo debe 

trasladar a los alumnos para incentivar su participación, antes de 

revelar la respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Drosophila 
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INFORMACIÓN Y ENLACES EN LA RED:  

A continuación, se describen con mayor detalle aquellos conceptos de biología y 

genética que aparecen en el PowerPoint de presentación del proyecto. Así mismo se 

recogen enlaces (videos y páginas web) adecuados para disponer de más información 

sobre el tema y poder exponerlos en el aula si se desea. 

La adaptación es el proceso mediante el cual los organismos cambian para adaptarse 

a nuevos ambientes con el propósito de tener mayor éxito biológico.  

Entender el proceso de adaptación de los organismos nos proporciona una información 

extremadamente valiosa que puede ser aplicada a los campos de la medicina, la 

agricultura o la conservación del medio ambiente. Nos permite entender, por ejemplo, la 

interacción celular huésped-patógeno, la resistencia bacteriana a antibióticos o a 

insecticidas y, por lo tanto, nos permite poder diseñar estrategias efectivas para la 

conservación de los recursos naturales. Además, de la compresión del proceso y los 

cambios implicados en la adaptación se desprenden consecuencias importantes no sólo 

a nivel científico sino también social y económico (explicación de la variabilidad 

fenotípica en humanos o aplicaciones prácticas en la mejora del diseño de productos).  

En el estudio de la adaptación es esencial identificar qué cambia en el organismo y cómo 

lo hace, es decir, mediante qué mecanismos moleculares ocurren los cambios. Las 

características de un organismo vienen determinadas por el conjunto de sus genes 

(genoma) y la expresión de los genes confiere al mismo determinados caracteres 

(fenotipos). Por lo tanto, para entender el proceso de adaptación se debe identificar qué 

genes y qué fenotipos son importantes y qué mecanismos moleculares están implicados 

en el proceso. 

 

Puedes obtener más información y/o utilizar en la clase: 

Video explicación de La Adaptación y El Método Científico de la 

plataforma La ciencia en tu mundo:  

https://www.youtube.com/watch?v=I_EpA8U-nH0 

 

 

 

En Busca del primer Europeo. Una historia de supervivencia y 
evolución con Eudald Carbonell y Luis Quevedo. 

https://www.youtube.com/watch?v=agnyvjwbvkk 

http://www.luisquevedo.org 

 

 

 

   
ADAPTACIÓN: ¿Por qué estudiar la adaptación? 

https://www.youtube.com/watch?v=I_EpA8U-nH0
https://www.youtube.com/watch?v=agnyvjwbvkk
http://www.luisquevedo.org/
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Un gen es un fragmento del ácido desoxirribonucleico (ADN), un trozo de secuencia de 

ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una molécula que tiene 

una función celular específica. Esta molécula puede ser: un ARNm (ácido ribonucleico 

mensajero), ARNr (ribosómico) o un ARNt (de transferencia).  

Los genes pueden estar formados por fragmentos de ARN en el caso de algunos virus. 

El gen se considera la unidad de almacenamiento de la información genética y unidad 

de la herencia, pues transmite la información a la descendencia. 

 

La estructura del ADN 

El ADN está formado por nucleótidos. Un nucleótido que forma una cadena de ADN está 

formado por una base nitrogenada, un azúcar (desoxirribosa) y un grupo fosfato.   

Los nucleótidos que forman el ADN se diferencian entre ellos por su base nitrogenada  

y es por eso que se utiliza el nombre de ésta para nombrar al nucleótido entero. Los 

nucleótidos que forman el ADN son 4: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina 

(T). El uracilo (U) es un nucleótido que forma parte del ARN. 

Los tres grupos bioquímicos que forman un nucleótido de ADN son: 

● El azúcar es una pentosa (desoxirribosa) de 5 átomos de carbono (C5H10O4) que 

se une al azúcar del nucleótido adyacente a través del grupo fosfato (enlace 

fosfodiéster). El tercer carbono de la estructura de la pentosa (3’) se une al quinto 

carbono (5’) de la pentosa adyacente a través del grupo fosfato. Esto implica que 

las pentosas se enlazan entre ellas siguiendo una dirección de unión (3’-5’). La 

doble hélice del ADN se forma con 2 hebras o cadenas paralelas organizadas 

cada una en dirección opuesta (3’-5’ y 5’-3’). 

● Las bases nitrogenadas se unen al azúcar. Las bases nitrogenadas adenina y 

guanina se denominan purinas y están formadas por dos anillos. Las bases 

timina y citosina están formadas por un único anillo y se denominan pirimidinas. 

Una purina de una cadena de ADN se une a una pirimidina de otra cadena de 

ADN de forma específica mediante 2 enlaces de puentes de hidrógeno (adenina-

timina) o tres enlaces (guanina-citosina), siendo éstas últimas uniones más 

fuertes. 

   
GENES & FENOTIPOS: Estructura DNA, información genética 
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Estructura química del ADN 

Estas bases nitrogenadas son aromáticas por lo que el ADN puede absorber la luz en 

la zona ultraviolada (260nm) lo cual es de gran utilidad en investigación (para detectar 

el ADN, cuantificarlo por absorbancia etc). 

 

La información genética 

Los genes contienen en su secuencia de nucleótidos la información necesaria para la 

construcción y el funcionamiento de un ser vivo. El genoma es la totalidad de la 

información genética de un organismo. Esta información se expresa formando 

moléculas y proteínas que conferirán al organismo ciertos caracteres o fenotipos. El 

fenotipo de un organismo es el conjunto de caracteres derivados de la expresión de sus 

genes. No son sólo fenotipos aquellos caracteres visuales en el organismo sino todos 

aquellos derivados de su expresión genética, por ejemplo, el grupo sanguíneo. 

En la expresión genética intervienen dos procesos principales. La transcripción y la 

traducción. 

● La transcripción es el proceso por el cual una cadena de ADN se copia en ARN 

mensajero (ARNm) mediante una proteína llamada ARN polimerasa. Existen 

secuencias en el ADN que indican el inicio y el final de la transcripción. Este 

proceso ocurre en el núcleo de la célula eucariota. 

● La traducción es el proceso por el cual se obtiene una proteína a partir de la 

información que contiene el ARNm. La traducción ocurre en los ribosomas y 

existe unas secuencias que indican el inicio final y el de la misma.  

● El código genético es el lenguaje a través de las cual secuencias de tres 

nucleótidos se corresponden con un aminoácido (que es la unidad de formación 

de una proteína). Los tripletes de nucleótidos que forman el código genético se 

denominan codones. El codón inicio de la traducción es el triplete ATG que se 

corresponde con el aminoácido metionina (Met) y a partir del cual se marca la 
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pauta de lectura (es decir, la pauta en la que se agrupan los siguientes 

nucleótidos de 3 en 3 y, en consecuencia, se dispondrán los aminoácidos de la 

proteína). El código genético es degenerado, es decir, varios tripletes de 

nucleótidos distintos codifican para un mismo aminoácido. 

 

 

 Illustration from Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6 

 

● La región codificante del gen es aquella que se traduce a proteína mientras 

que la región reguladora o no codificante es aquella que controla el proceso 

(por ejemplo: señales de inicio y final). 

 

 

Puedes obtener más información y/o utilizar en la clase: 

¿Qué es el ADN y cómo funciona? 

Video subtitulado al español sobre la estructura y funciones del ADN.  

https://www.statedclearly.com/videos/what-is-dna/ 

 

 

¿Qué es exactamente un gen? Video subtitulado en español de Stated Clearly 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6585Q83bNzo 

 

 

 

 

 

 

http://cnx.org/content/col11496/1.6/
https://www.statedclearly.com/videos/what-is-dna/
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ADN y ARN. Video explicativo sobre la estructura del ADN, ARN y la transcripción y traducción. 
Por DereksonCorp :  

https://www.youtube.com/watch?v=BjEFRONjWIo 

 

 

 

 

Video-poema de Osvaldo Cleger: Poemas de ADN:  

https://www.youtube.com/watch?v=SUSW0uRLE7A 

 

 

 

 

Las mutaciones son cambios en la secuencia o en la organización de fragmentos de 

ADN de un organismo que producen, o no, cambios en las características del mismo.  

Según la capacidad de afectar las posibilidades de sobrevivir y/o reproducirse del 

individuo, las mutaciones pueden ser: 

● Adaptativas: permiten al organismo sobrevivir más y/o reproducirse más (por 

ej. Resistencia bacteriana a antibióticos). 

● Deletéreas: disminuyen las posibilidades del organismo de sobrevivir y/o 

reproducirse (por ej. Enfermedades genéticas como la fibrosis quística). 

● Neutras: No influyen, ni a mejor ni a peor, sobre las posibilidades de un 

organismo de sobrevivir y/o reproducirse. 

 

Mutaciones estructurales y de expresión génica 

● Las mutaciones estructurales son aquellas que afectan a la estructura del 

genoma, es decir, a la posición y la organización de nucleótidos y/o secuencias 

de ADN dentro del genoma, cómo y dónde se encuentran en el genoma. Las 

mutaciones estructurales pueden afectar a un único nucleótido o a fragmentos 

de ADN, a genes o incluso a cromosomas enteros. Se denominan mutaciones 

cromosómicas las deleciones, inversiones, translocaciones y duplicaciones 

(explicadas en detalle en el siguiente apartado). 

● Las mutaciones también pueden afectar la expresión de los genes: que se 

expresen o no, o variar el nivel de expresión de los mismos, es decir, que se 

transcriban más o menos copias de un gen o alterar la expresión en sí (que se 

transcriban proteínas alteradas, truncadas…) 

 

   
MUTACIONES: Mutaciones estructurales y de expresión genética, SNPs, Mutaciones 

cromosómicas estructurales 

https://www.youtube.com/watch?v=BjEFRONjWIo
https://www.youtube.com/watch?v=SUSW0uRLE7A
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Puedes obtener más información y/o utilizar en la clase: 

Mutaciones De Poemas del ADN por Osvaldo Cleger:  

https://www.youtube.com/watch?v=EsRDeNGlkM4 

 

 

 

Video explicativo en inglés del proyecto 1000 genomas (definiendo la variación genética en 

personas).1000 Genomes: A new foundation for genetic research | A film by the Wellcome Trust.  

https://www.youtube.com/watch?v=owJ5MJAXMLI 

 

 

 

 

 

 

SNPs (Single nucleotide polymorphism, polimorfismo de un único nucleótido) 

Los SNPs son mutaciones que afectan a un único nucleótido, es decir, cambios en un 

residuo o base. Los SNPs son muy abundantes en el genoma humano. Los cambios 

pueden ser entre purinas y/o pirimidinas entre sí (transiciones) o intercambiándose entre 

ambos tipos (transversiones). 

 

 

Los SNPs pueden ocurrir dentro o fuera de la región codificante de un gen.  Si ocurren 

dentro de la secuencia codificante, el cambio de nucleótido puede o no afectar la 

secuencia de la proteína resultante. Aquellos cambios que no afectan la secuencia de 

la proteína se denominan SNPs sinónimos mientras que si sí la afectan se denominan 

SNPs no-sinónimos. 

Los SNPs tanto si afectan como no la secuencia de la proteína pueden afectar la función 

de la misma. Los SNPs están descritos en la predisposición de individuos a ciertas 

enfermedades o en alteraciones en la respuesta a determinados fármacos. 

  

Created by the NHS National Genetics and Genomics Education Centre. 
www.geneticseducation.nhs.uk 

https://www.youtube.com/watch?v=EsRDeNGlkM4
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Puedes obtener más información y/o utilizar en la clase: 

Video explicativo en inglés por Stated Clearly:Part 1: How Does New Genetic Information Evolve?  

Point Mutations  

https://www.youtube.com/watch?v=DlhpvcgK_28 

 

 

Artículo científico en inglés sobre el efecto de un SNP sobre el color de pelo en europeos. A 
molecular basis for classic blond hair color in Europeans. Guenther, C. A., B. Tasic, L. Luo, M. A. 
Bedell and D. M. Kingsley (2014). http://www.nature.com/ng/journal/v46/n7/abs/ng.2991.html 

 

Artículo científico en inglés sobre el efecto de un SNP en la longitud del pelo en humanos: FGF5 
is a crucial regulator of hair length in humans. Claire A. Higgins, Lynn Petukhova, Sivan 
Harel, Yuan Y. Ho, Esther Drill, Lawrence Shapiro, Muhammad Wajid, and Angela M. Christiano 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4115575/ 

Artículo científico de revisión en español: Polimorfismos de un solo nucleótido (SNP): 

implicaciones funcionales de los SNP reguladores (rSNP) y de los SNP-ARN estructurales 

(srSNP) en enfermedades complejas. Julián Ramírez-Bello, Gilberto Vargas-Alarcón, Carlos 

Tovilla-Zárate y José Manuel Fragoso 

http://www.anmm.org.mx/GMM/2013/n2/GMM_149_2013_2_220-228.pdf 

 

Mutaciones cromosómicas estructurales 

Las mutaciones cromosómicas afectan a fragmentos de ADN que pueden o no 

contener uno o varios genes o incluso cromosomas enteros. Las mutaciones 

cromosómicas estructurales pueden implicar cambios en el número de genes y cómo 

están dispuestos y organizados dentro del genoma.  

Éstas son: deleciones, inversiones, duplicaciones y translocaciones.   

● La deleción es la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma. La 

deleción implica perder material genético y, por lo tanto, un desequilibrio. Las 

deleciones pueden afectar la pauta de lectura de los genes adyacentes 

obteniendo proteínas alteradas o no funcionales. 

● La inversión es una alteración cromosómica estructural mediante la cual un 

fragmento de ADN cambia de orientación, se gira. Una inversión no implica 

perder información genética sino simplemente una ordenación diferente de la 

misma. Una inversión requiere de dos puntos de rotura y la posterior reinserción 

del fragmento invertido. La inversión afecta la posición y la orientación de los 

genes. 

● La duplicación es una mutación estructural mediante la cual se obtiene una 

repetición de un fragmento de ADN junto al original. La duplicación implica 

ganancia de material genético o una copia extra del gen afectado. Las 

duplicaciones son uno de los orígenes de las familias multigénicas.    

https://www.youtube.com/watch?v=DlhpvcgK_28
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20CA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petukhova%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harel%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harel%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%20YY%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drill%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shapiro%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wajid%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christiano%20AM%5Bauth%5D
http://www.anmm.org.mx/GMM/2013/n2/GMM_149_2013_2_220-228.pdf
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● La translocación es el desplazamiento de un fragmento de cromosoma a otro 

lugar del genoma. En la translocación recíproca dos fragmentos de ADN de dos 

cromosomas distintos se intercambian entre sí, es decir, no se pierde ni se gana 

material genético, pero se reubica.  

 

Puedes obtener más información y/o utilizar en la clase: 

Artículo científico en inglés sobre el papel de las inversiones en la adaptación del mosquito que 
transmite la malaria:  

Ayala, D., Ullastres, A. and González, J. Adaptation through chromosomal inversions in 
Anopheles. Frontiers in Genetics 5: 129. (doi: 
10.3389/fgene.2014.00129), 2014. 
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2014.00129/full 

 

 

 

Alteraciones cromosómicas: video en inglés subtitulado en español sobre mutaciones 

cromosómicas 

https://www.youtube.com/watch?v=t9Iqo4aVbGo 

 

 

 

 

 

Los elementos móviles (TEs) 

Los elementos móviles o TEs (del inglés, transposable elements) son fragmentos de 

ADN que pueden cambiar de posición dentro del genoma dotándolo así de gran 

variabilidad. 

Los TEs son candidatos idóneos para estudiar la adaptación porque están implicados 

tanto en reordenaciones cromosómicas, cambios en la estructura y/o expresión de los 

genes y cambios epigenéticos.  

Por ejemplo:  

● La inserción de elementos móviles crea puntos de homología entre regiones del 

genoma que pueden dar lugar a inversiones,es decir, a reordenaciones 

cromosómicas.  

 

● La inserción de un TE puede afectar el nivel de expresión del gen adyacente a 

la inserción, como por ejemplo se describe en el estudio científico realizado por 

González Lab sobre el efecto de la inserción de un TE en la resistencia de la 

mosca Drosophila a compuestos xenobióticos. 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2014.00129/full
https://www.youtube.com/watch?v=t9Iqo4aVbGo
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Los TEs fueron descubiertos por la científica estadounidense Barbara McClintonck en 

los años 40. La científica explicó cómo elementos móviles estaban relacionados con la 

expresión génica y ciertos caracteres físicos en los granos de la planta del maíz.  

La científica explicó cómo los TEs al variar su posición dentro del genoma podían 

modificar la expresión de ciertos genes. Sus revolucionarias ideas y hallazgos se 

publicaron en el artículo titulado “The origin and behavior of mutable loci in maize“, en la 

revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Su innovadora teoría suscitó 

hostilidad y rechazo entre gran parte de la comunidad científica y no fue reconocida 

hasta 30 años después cuando varios genetistas franceses redescubrieron su teoría . 

Barbara McClintonck fue galardonada con el Premio Nobel en Medicina o Fisiología en 

solitario en el año 1983. 

 

Puedes obtener más información y/o utilizar en la clase: 

¿Qué son los elementos móviles? ¿Un peligro o un paso para la evolución?. 

Artículo divulgativo en catalàn de la plataforma La Ciencia en Tu 

mundo que incluye información sobre clasificación y efectos de los 

TEs. http://lacienciaalteumon.cat/elements-mobils-un-perill-o-un-pas-per-

levolucio/ 

 

 

Bárbara McClintonck un Nobel Único:  

https://principia.io/2017/10/16/la-mujer-que-vivia-en-el-nucleo-de-una-celula-de-

maiz.IjY2MyI/ 

También en:  

http://lacienciaalteumon.cat/elements-mobils-un-perill-o-un-pas-per-levolucio/ 

 

 

Artículo científico sobre el papel de los elementos móviles en la resistencia a xenobióticos. 

Mateo, L., Ullastes, A., and González, J. A transposable element insertion 
confers xenobiotic resistance in Drosophila. PLoS Genetics 10 (8): e1004560, 
2014.  

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004560 

 

 

Mutaciones epigenéticas 

La epigenética se refiere a aquellas modificaciones o mecanismos que no son los de 

la genética clásica que influyen e interaccionan con los genes sin alterar su secuencia. 

Los cambios epigenéticos son cambios en el ADN pero no en la secuencia del ADN. 

El término fue acuñado por el embriólogo escocés Conrad Hal Waddington (1905-1975) 

quién propuso que había mecanismos “por encima de” la genética que regulan la 

expresión genética. Waddington se preguntó cómo células embrionarias al dividirse eran 

https://principia.io/2017/10/16/la-mujer-que-vivia-en-el-nucleo-de-una-celula-de-maiz.IjY2MyI/
https://principia.io/2017/10/16/la-mujer-que-vivia-en-el-nucleo-de-una-celula-de-maiz.IjY2MyI/
http://lacienciaalteumon.cat/elements-mobils-un-perill-o-un-pas-per-levolucio/
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004560
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capaces de transmitir a la descendencia patrones de activación/desactivación de la 

expresión genética distintos de forma que se desarrollaban en el organismo células tan 

distintas como una célula neuronal o un glóbulo rojo.  

Waddington propuso la  metáfora del “paisaje genético” para explicar cómo la regulación 

genética determina el desarrollo: imaginándose canicas que ruedan desde lo alto de una 

colina a través de sus valles. Las canicas que representan las células, canalizan su 

dirección a través de los distintos valles que ofrece el “paisaje genético” del organismo 

y alcanzar finalmente los puntos más bajos, sus destinos finales, es decir, los diferentes 

tipos de tejidos.  

El ambiente de un organismo tanto interno como externo (presencia de hormonas, 

factores de nutrición, estrés, ejercicio etc) influye en la expresión de sus genes mediante 

modificaciones químicas, estructurales o moleculares que no alteran la secuencia de 

nucleótidos de los mismos. 

Los principales mecanismos epigenéticos son: 

● La metilación del ADN: adición de un grupo metilo (-CH3) a las citosinas del 

ADN. La metilación del ADN es uno de los mecanismos epigenéticos más 

estudiados. A grandes rasgos, la metilación de las zonas reguladoras de la 

expresión de un gen (promotor) se traduce en la dificultad de acceder a estas 

zonas para iniciar la transcripción y, por lo tanto, se relaciona con un 

silenciamiento del gen. 

● La modificación de las histonas (proteínas) que compactan el ADN: las 

histonas que forman parte de la cromatina pueden modificarse químicamente 

mediante acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones… Estas modificaciones 

implican un cambio en la estructura de la cromatina de forma que ésta queda 

más o menos accesible para iniciar la transcripción de los genes. 

● Los ARN de interferencia: actúan interfiriendo el proceso de transcripción y/o 

traducción celular. 

 

Puedes obtener más información y/o utilizar en la clase: 

Artículo sobre epigenética de Scitable, Nature Education, en inglés: 

http://www.nature.com/scitable/spotlight/epigenetics-26097411 

 

Artículo científico en inglés: Epigenetics. A landscape takes shape. Aaron D. Goldberg, C. David 

Allis and Emily Bernstein, Cell.2007.02.006 

 http://sholmes.web.wesleyan.edu/wescourses/2007f/mbb506/01/epigenetics%20perspective2007.pdf 

 

Artículo científico en inglés: The Honebee epigenomes: Differential Methylation of Brain DNA in 

Queens and Workers Frank Lyko., Sylvain Foret., Robert Kucharski , Stephan Wolf , Cassandra 

Falckenhayn , Ryszard Maleszka  PLoS Biol. 2010 Nov 2;8(11) 

http://researchonline.jcu.edu.au/17013/1/Lyko_et_al_PLoSBiology_2010_The_honeybee_epigenomes.pdf 

 

http://www.nature.com/scitable/spotlight/epigenetics-26097411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21072239
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JUEGOS EDUCATIVOS PARA EL AULA: 

MELANOGASTER PASS THE FLY: 

Este juego se propone como herramienta para reforzar los conceptos básicos expuestos 

durante la clase de presentación del proyecto de ciencia ciudadana Melanogaster: Catch 

the Fly! 

El juego se puede realizar en el aula como actividad final de la presentación o en una 

ocasión posterior.  

COMPONENTES: 

● Diapositiva-juego (adjunto) o pizarra convencional: Proyectar la rueda del 

abecedario de la diapositiva-juego sobre una pizarra blanca para poder ir 

tachando los aciertos sobre las letras del abecedario. O si no, copiar el 

abecedario en forma circular sobre una pizarra de tiza convencional.  

Nota: En el archivo “Melanogaster Pass the Fly_Rosco_ESP”, encontrareis la ruleta para 

proyectar. 

● Definiciones: incluidas a continuación según dos niveles de juego: ESO y 

Bachillerato. 

DINÁMICA: 

La dinámica del juego consiste en adivinar palabras por orden alfabético escuchando su 

definición. 

Proponemos dividir el aula en 2 grupos. La palabra puede empezar, acabar o contener 

la letra en cuestión (lo cual el maestro o persona a cargo indica previamente a la lectura 

de la definición). 

Inicia el juego el grupo cuyo número de jugadores sea inferior o de menor edad (si se 

da el caso). Si no, el maestro o persona a cargo decide quién inicia el juego formulando 

una pregunta o según su propio criterio.  

El juego se inicia por la letra A y se sigue en estricto orden alfabético. El maestro o 

persona a cargo lee la definición, si el grupo acierta la respuesta consigue un punto, si 

falla la respuesta consigue un fallo. Gana el grupo con menos fallos.  

Si el grupo no sabe la respuesta o quiere pensarla dice “PASS THE FLY” y pasa el turno 

al grupo oponente. Éste continúa el juego en la letra inmediatamente posterior a la 

que le han pasado el turno. 

 

DEFINICIONES (Nivel ESO): 

  

about:blank
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Atención: En este nivel las letras J, Q y W no disponen de definición, por lo 

tanto, tacharlas en la rueda antes de empezar a jugar. 

A: Empieza por A: Dícese de aquella mutación que confiere al organismo un mayor éxito 

biológico (adaptativa) 

B: Empieza por B: Nombre por el que se conocen comúnmente a cada una de las 

unidades que forma la cadena del ADN (bases) 

C: Empieza por C, dos palabras: Dícese de la investigación científica en la que 

participan ciudadanos y científicos (ciencia ciudadana) 

D: Empieza por D, dos palabras: Nombre científico del organismo modelo por excelencia 

en investigación genética (Drosophila melanogaster) 

E: Contiene la E: Dícese de la mutación que confiere al organismo un menor éxito 

biológico (deletérea) 

F: Empieza por F: Dícese del conjunto de características de un organismo debidas a la 

expresión de sus genes (fenotipo) 

G: Empieza por G: Fragmento de ADN que contiene información para producir una 

molécula, ARN y/o proteína (gen) 

H: Empieza por H: Forma geométrica que adopta la doble cadena de ADN (hélice) 

I: Empieza por I: Contenida en los genes (información)  

K: Contiene la K: Nombre del virus original de macacos africanos que en la actualidad 

produce lesiones neurológicas graves en humanos (zika) 

L: Contiene la L: Dícese de la molécula contenida en el iris responsable del color de los 

ojos (melanina) 

LL: Contiene la LL: Ciudad del centro de España que participa en el proyecto de ciencia 

ciudadana Melanogaster: Catch the Fly! (Tomelloso) 

M: Empieza por M: Cambio genético (mutación) 

N: Empieza por N: Dícese de aquella mutación que no confiere ni mejor ni peor éxito 

biológico al organismo (neutra) 

Ñ: Contiene la Ñ: País de Europa que lidera el proyecto de ciencia ciudadana 

Melanogaster: Catch the Fly! (España) 

O: Acaba en O: En genética, sinónimo de mutación (cambio) 

P: Empieza por P: Molécula obtenida mediante la expresión de un gen (proteína) 

R: Contiene la R: Molécula derivada de la transcripción (ARN) 

S: Empieza por S: Abreviatura en inglés que hace referencia al polimorfismo de un único 

nucleótido (SNP) 

T: Empieza por T: Nucleótido que se une mediante dos enlaces a la adenina (timina) 

U: Contiene la U: Unidad básica formadora de la secuencia del ADN (nucleótido)        
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V: Contiene la V: Dícese de aquel elemento o fragmento de ADN capaz de insertarse 

repetidamente en el genoma confiriéndole gran variabilidad (móvil) 

X: Contiene la X, dos palabras: Proceso mediante el cual los genes confieren fenotipos 

en el organismo (expresión génica) 

Y: Termina en Y: Nombre en inglés del organismo objeto de estudio del proyecto de 

ciencia ciudadana liderado por el Laboratorio de Genómica Evolutiva y Funcional de 

Barcelona (fly) 

Z: Contiene la Z: Ciudad del sur de España que participa en el proyecto de ciencia 

ciudadana Melanogaster: Catch the Fly! (Baza) 
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DEFINICIONES (Nivel BACHILLERATO): 

Atención: En este nivel la letra Q no dispone de definición, por lo tanto, tacharla 

en la rueda antes de empezar a jugar. 

A: Empieza por A: Dícese de aquella mutación que confiere al organismo un mayor éxito 

biológico (adaptativa) 

B: Empieza por B: Nombre de pila de la científica estadounidense descubridora de los 

elementos móviles  (Bárbara) 

C: Empieza por C, dos palabras: Dícese de la investigación científica en la que 

participan ciudadanos y científicos (ciencia ciudadana) 

D: Empieza por D, dos palabras: Nombre científico del organismo modelo por excelencia 

en investigación genética (Drosophila melanogaster) 

E: Empieza por E: Dícese de aquellos mecanismos que modifican la expresión genética 

sin alterar la secuencia de los nucleótidos (epigenéticos) 

F: Contiene la F: Insecticida utilizado en plantaciones de frutales, arroz y maíz 

(carbofurano) 

G: Empieza por G: Fragmento de ADN que contiene información para producir una 

molécula, ARN y/o proteína (gen) 

H: Empieza por H: Forma geométrica que adopta la doble cadena de ADN (hélice) 

I: Empieza por I: Mutación cromosómica estructural que implica un cambio de 

orientación y posición en los genes afectados (inversión) 

J: Contiene la J, dos palabras: Molécula a partir de la cual se obtiene la información 

para sintetizar una proteína (ARN mensajero) 

K: Empieza por K: Apellido del científico responsable del trabajo de investigación que 

relaciona un SNP con el cambio de color de pelo en poblaciones del norte de Europa 

(Kingsley) 

L: Contiene la L: Dícese de la molécula contenida en el iris responsable del color de los 

ojos (melanina) 

LL: Contiene la LL: Ciudad del centro de España que participa en el proyecto de ciencia 

ciudadana Melanogaster: Catch the Fly! (Tomelloso) 

M: Empieza por M: Cambio genético o epigenético (mutación) 

N: Empieza por N: Dícese de aquella mutación que no confiere ni mejor ni peor éxito 

biológico al organismo (neutra) 

Ñ: Contiene la Ñ: País de Europa que lidera el proyecto de ciencia ciudadana 

Melanogaster: Catch the Fly! (España) 

O: Acaba en O: En genética, sinónimo de mutación (cambio) 

P: Acaba en P: Abreviatura en inglés que hace referencia al polimorfismo de un único 

nucleótido (SNP) 

R: Contiene la R: Contenida en los genes (información) 
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S: Empieza por S: En epigenética proceso generalmente asociado con la 

hipermetilación de la zona reguladora de la expresión de un gen (silenciamiento) 

T: Contiene la T: Grupo químico con el que se modifican las citosinas del ADN en 

mecanismos epigenéticos (metilo) 

U: Contiene la U: Unidad básica formadora de la secuencia del ADN y ARN (nucleótido)        

V: Contiene la V: Dícese de aquel elemento o fragmento de ADN capaz de insertarse 

repetidamente en el genoma confiriéndole de gran variabilidad (móvil) 

W: Empieza por W: Apellido del científico escocés que acunó el término epigenética 

(Waddington) 

X: Contiene la X, dos palabras: Proceso mediante el cual los genes confieren fenotipos 

en el organismo (expresión génica) 

Y: Termina en Y: Nombre en inglés del organismo objeto de estudio del proyecto de 

ciencia ciudadana liderado por el Laboratorio de Genómica Evolutiva y Funcional de 

Barcelona (fly) 

Z: Contiene la Z: Ciudad del sur de España que participa en el proyecto de ciencia 

ciudadana Melanogaster: Catch the Fly! (Baza) 
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MELANOGASTER EL VIDEO JUEGO: 

 

Está basado en situaciones reales del mundo de la investigación científica, como por 

ejemplo la tarea de colectar muestras alrededor del mundo. Tu objetivo será colectar la 

mayor cantidad posible de moscas de la fruta en diferentes regiones del mundo. 

Recibirás una beca inicial (créditos) que deberás administrar de forma inteligente y 

efectiva, teniendo en cuenta las posibles situaciones o contratiempos en cada región; 

además de gastos como equipo de captura, alimento para tus moscas, viajes, relaciones 

públicas, tarifas y otros gastos necesarios en cada región. Si lo necesitas, podrás 

conseguir más financiación (créditos) aplicando a becas en forma de sencillos, pero 

útiles cuestionarios (trivias). 

También encontrarás información sobre qué se hace con las moscas, y conceptos tan 

importantes de entender hoy en día como SELECCIÓN NATURAL, MUTACIONES, 

ADN, VARIABILIDAD, ELEMENTOS MÓVILES y más. 

http://lacienciaalteumon.cat/melanogaster-el-videojoc/#sthash.N9ifo7dc.dpuf 

 

 

 

 

JUEGO DE CARTAS PHYLO: 

PHYLO es un juego de intercambio de cartas en inglés que nace de la observación de 

que niños y adolescentes pueden saber más sobre criaturas imaginarias como los 

Pokemons que sobre los seres vivos de nuestro planeta. 

http://lacienciaalteumon.cat/melanogaster-el-videojoc/#sthash.N9ifo7dc.dpuf
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El juego permite a los jugadores utilizar sus tarjetas de Phylo para construir cadenas de 

alimentación, crear ecosistemas estables, sabotear los ecosistemas de los oponentes y 

acumular puntos en el proceso. 

Más información, descarga de cartas y dinámicas de juego en: 

● Página web: http://phylogame.org/  

● Reglas del juego:http://phylogame.org/wp-

content/uploads/2015/06/BeatyStarterDeck2015-RULES.pdf 

 

 

 

  

http://phylogame.org/
http://phylogame.org/wp-content/uploads/2015/06/BeatyStarterDeck2015-RULES.pdf
http://phylogame.org/wp-content/uploads/2015/06/BeatyStarterDeck2015-RULES.pdf
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